Fenats se suma al rechazo
ante el proyecto del gobierno
de reforma a Isapres y Fonasa
Desde la federación de trabajadores de la salud – Fenats
Nacional- se sumaron al rechazo surgido ante la propuesta de
salud planteada por el gobierno de Sebastián Piñera, la cual
a juicio de sus dirigentes representa un fortalecimiento del
modelo privado en desmedro de hospitales, consultorios,
Cefams.
Así

lo comentó el dirigente de los trabajadores de la salud,

Oscar Riveros, quien acusó sólo cambios cosméticos en la
iniciativa del gobierno, representando a su juicio nada más
que una forma encubierta de allegar recursos públicos a las
Isapres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAT
S-1.mp3

Del mismo modo, el dirigente de la Salud Pública, se mostró
partidario de un seguro nacional de Salud que no tenga las
restricciones que imponen los prestadores privados, sin
embargo expresó que este avance social se ve dificultado por
un
gobierno que prioriza un
modelo mercantilista en la
atención de los usuarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAT
S-2.mp3

Oscar Riveros, criticó además la propuesta de Fonasa Plus ,
planteada por el oficialismo pues constituye a su parecer
según palabras textales una “isaprizacion de Fonasa” , y no

resuelve una salud pública que paradójicamente sigue “enferma
“.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FENAS
T-3.mp3

Finalmente, el dirigente de la Fenast realizó un sombrío
diagnostico de la Salud Pública en Chile, señalando que la
falta de infraestructura, personal e insumos en servicios
donde se atiende el 85 % de los compatriotas, y ahora la
población migrante, revela una ausencia de interés, así como
de gestión por parte de las autoridades, lo cual resulta más
que preocupante, concluyó.

Usuarios y funcionarios de la
salud señalan que Fonasa Plus
es privatización encubierta

Siguiendo la lógica de los denominados acuerdos nacionales –en
particular en el ámbito de la Salud- el gobierno anunció la
creación de un “Fonasa Plus», idea que bajo la excusa de
modernizar esta última institución, esconde a juicio de varias
organizaciones de usuarios, la voluntad de privatizar la salud
pública en nuestro país, aumentando en un 2% el aporte
obligatorio de los cotizantes.
Así lo expresó la vocera de la agrupación de usuarios de la
Salud del Sector Sur, Rosa Vergara, quien rechazó este intento
del Gobierno de privatizar un Derecho fundamental como la
salud, así como a
retrotraer los avances logrados en este
ámbito por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-1.mp3

La dirigenta social hizo un llamado a la comunidad a no
tolerar más chantajes por parte de Piñera
y la Derecha

económica, quienes pretenden seguir enriqueciéndose a costa
de los usuarios y los recursos fiscales mediante esta figura
de “Fonasa Plus”, propuesta que busca que las cotizaciones y
el copago de los pacientes de la Salud Pública se dirijan a
clínicas y centros privados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-2.mp3

Del mismo modo, Rosa Vergara afirmó que la política
privatizadora de la Derecha y de este gobierno en particular,
se ha demostrado en el actual modelo de concesiones
hospitalarias en donde los grupos controladores ganan mucho
dinero , pero no hay un mejoramiento
del servicio o la
infraestructura para los pacientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/VERGARA-3.mp3

Esta intervención del Gobierno pretende a juicio de la
dirigenta de los usuarios Rosa Vergara, dar un golpe de gracia
a la salud pública, al incentivar
las concesiones vía
Asociación Público Privada, que el ministro de Salud Emilio
Santelices adelantó a pesar que aún no se define por esta vía
si se entregarán 13 y 17 hospitales a la empresa privada Así,
el plan de inversiones en salud del actual gobierno, se estima
que demandará cerca de 2.000 millones de dólares.

